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A dos cuadras de distancia se sienten sus pregones: pastelitos, tamales, cremitas de leche, 
turrón de maní... Y hay algo en su voz que atrae a las multitudes, más allá de las ganas de 
niños, niñas, mujeres, hombres... de devorar las delicias de su carrito. 
Se sitúa en la esquina cercana a un círculo infantil, una escuela y varios centros de trabajo. 
Pero muchas personas rompen su camino diario para consumir sus ofertas, porque además del 
sabor exquisito que propone la cocinera-vendedora, regala conversación con una naturalidad 
increíble, en tanto busca un papelito, envuelve el alimento, recoge el dinero o entrega el 
vuelto. 
Posee esos rasgos que recuerdan a alguien cercano: una abuela, una madre, una tía, una 
maestra... Siempre alguien querido. 
En confesiones cortadas por el apuro de la tarde (horario pico para tantas mujeres 
trabajadoras), me explica que se levanta a las cinco de la mañana y, junto al esposo, 
comienza a preparar las golosinas. Intercalan los quehaceres hogareños y el cuidado de los 
nietos con alguna que otra siesta o programa de televisión. "Porque a las cuatro -refiere con 
entusiasmo- empieza la jornada". 
Despacio dispone la silla en la acera, un armario pequeño con cuatro ruedas, los pozuelos, las 
tapas, los papeles y, según la época del año, una sombrilla para el sol. Allí está de lunes a 
viernes, con su delantal de blanco impecable, el pelo bien acomodado y la sonrisa, como 
pintada en la cara. Así en invierno. Así en verano. Durante los 10 meses del curso escolar y en 
los períodos de vacaciones. 
Se nota que no solo lo hace por placer, pues la vida es dura (sobre todo tras los años de 
jubilación y cuando, sobre las espaldas, pesan más de 70 primaveras); sin embargo, la he 
visto regalar un dulce a una pequeña para acallar su llanto ante la mirada triste de la madre 
que no tiene para comprarlo. 
"Ya me lo pagarás un día muchacha" -dice en tales casos y prosigue la promoción oral de sus 
productos, como si nada. 
La señora de los pasteles trabaja para vivir, mas disfruta mientras gana "unos kilitos" y 
complace al resto. A su alrededor se acumulan transeúntes, aparcan carros y hasta alguna que 
otra guagua extraviada por la zona. 
Ilumina su rostro cuando le celebran las rosquitas o los tamales. "Son frescos, los hice al 
mediodía y tienen mi ingrediente secreto. ¿Están buenos? Te pongo uno de más. Total, por 
eso no seré ni más rica ni más pobre". Lo contrario, gana un cliente fijo y a los amigos y 
vecinos de este. 
Su estrategia de mercadeo, publicidad y gestión de ventas son envidiables, aunque las 
practique inconscientemente. Eso de que los años cansan, deterioran el carácter o 
malhumoran no funciona con ella. ¡Ya quisieran tantas -más jóvenes-, en establecimientos 
reconocidos y estatales, poseer tal carisma! 
Por eso cada tarde guardo unos pesos intocables en la cartera para, junto a mi hijo, comprar 
una merienda y llevarme un poco de cariño del puesto de.... (¡debo preguntarle el nombre!) 
la dueña de la esquina. 
 
Disponible en: http://mujeres.redsemlac-cuba.net/historias-cotidianas/item/182-
due%C3%B1a-esquina.html 
 


